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Presentación  
 

¡Bienvenida/o al primer módulo del Curso “Voto de los Duranguenses residentes en el 
extranjero!  
 
Seguramente has escuchado que, por primera vez en la historia de Durango, en las 
próximas elecciones las personas Duranguenses residentes en el Extranjero podrán votar 
para elegir la Gubernatura de nuestro Estado; este es un derecho previsto en la 
Constitución Local, en beneficio de la ciudadanía Duranguense que por alguna razón 
radica en otro país.   
 
Ahora te preguntarás, ¿cómo es que las personas Duranguenses que residen en el 
Extranjero podrán votar desde el país en el que se encuentran?, o bien ¿qué requisitos 
deberán reunir para ejercer su derecho al voto?, ¿cómo tramitar una Credencial para Votar 
en el extranjero?, ¿en qué fechas podrán realizarse esos trámites?, ¿en qué fechas se 
podrá votar? y ¿por qué confiar en que el voto desde el extranjero será seguro? 
 
En este curso daremos respuesta detallada a éstas y otras dudas que seguramente tienes 
sobre el tema. 
 
¡Esperamos que el contenido de este módulo te sea de gran utilidad y concluyas con éxito 
la evaluación parcial! 
 
Te recordamos que, para cualquier duda o comentario respecto del curso, nos puedes 
contactar al correo electrónico: capacitacionelectoral.iepcdgo@gmail.com    
 

 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 

 
 
 
 

mailto:capacitacionelectoral.iepcdgo@gmail.com
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1. Antecedentes históricos 
 

Jorge Carpizo afirmaba que, a pesar de que el voto de los mexicanos en el extranjero es 
un tema nuevo, existen antecedentes a principios del siglo XX, sin embargo es hasta la 
Primera Guerra Mundial y especialmente en la segunda que se abre la posibilidad a que 
los militares que estaban en el extranjero, pudieran votar.  
 
Por su parte, Miguel Ángel Valverde Loya afirma que el proceso de cambio democrático en 
México que se acrecentó a partir de mediados de la década de los noventa dio impulso a 
la demanda para implementar el voto en el extranjero. Señalando que fue en julio de 1996, 
cuando la reforma aprobada a la fracción III del artículo 36 de la Constitución eliminó la 
obligación de votar en un distrito electoral específico, con lo que se abrió la posibilidad de 
votar fuera del territorio nacional. Fue en marzo de 1998 cuando se llevó a cabo también 
una reforma constitucional al artículo 32 para permitir la doble nacionalidad, lo cual 
potencialmente daría la posibilidad de que la población mexicana migrante y asentada en 
otro país pudiera ejercer este derecho. 
 
Este mismo autor expresa que la demanda de voto en el extranjero era promovida desde 
hace tiempo por movimientos y organizaciones de migrantes, y en un nuevo contexto 
político más plural fue retomada por partidos políticos y gobiernos estatales. Se argumentó 
la importancia de extender (o reconocer) el derecho a la participación y representación 
política a los mexicanos que dejaron el país en busca de empleo y oportunidades, quienes 
contribuían a la economía de sus familias y del país a través del envío de remesas.  
 
En 2005 se reconoce en nuestra legislación mexicana el Voto de los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero. Así, en el año 2006 fue la primera elección presidencial desde el extranjero 
con esta nueva reforma, obteniendo los siguientes resultados: 
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Imagen 1. Elaboración propia a partir de información obtenida en: https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico-de-
resultado s  
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Imagen 2. Elaboración propia a partir de información obtenida en: https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico-de-
resultado s 
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Con la reforma político-electoral de 2014 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se incorporaron cambios importantes que amplían y maximizan el derecho de 
los ciudadanos migrantes, y como parte de esas innovaciones, en 2018 también fue posible 
participar en la elección de las Senadurías, para lo cual se implementó que los ciudadanos 
en el extranjero recibieran materiales para fortalecer la decisión de su voto.  A partir de esta 
reforma, se instruyó a las entidades federativas reconocer en las Constituciones Locales el 
derecho de los ciudadanos de cada Estado para poder participar desde el extranjero en la 
elección de la Gubernatura. 
 
El 17 de mayo de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, el decreto 210, mediante el cual, reformó el artículo 57, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; que establece como 
obligación, que las y los ciudadanos duranguenses que residan en el extranjero puedan 
ejercer su derecho al voto en la elección de la gubernatura del Estado.  Asimismo, el artículo 
transitorio segundo del decreto, estableció que dicha obligación ciudadana se ejercerá por 
primera vez para la elección que se celebre en el año 2022. 

1.1. Marco legal 
 

El punto de partida para cualquier elección es que según lo dispuesto en el artículo 41, 
Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, numeral 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución.  

De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la 
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Constitución Federal, y demás leyes.   

De conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracciones I y II de la Constitución 
Federal; 56, fracción I de la Constitución Local; y 1, numeral 2, fracción II, 288, 292 y 293 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango1, las y 
los ciudadanos del Estado tienen derecho a votar y ser votados para todos los cargos de 
elección popular. 

A más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de la elección, el Consejo General del 
INE o, en su caso, en coordinación con el Organismo Público Local que corresponda, 
aprobarán el formato de boleta electoral impresa y de boleta electoral electrónica que será 
utilizada por las y los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de que se 
trate, así como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran 

                                                             
1 Disponible en 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20INSTITUCIONES%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20EL
ECTORALES.pdf 
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para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas de escrutinio y cómputo y los 
demás documentos y materiales electorales.  

Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento de Elecciones del INE2, establece que las 
disposiciones ahí establecidas son aplicables para los ciudadanos mexicanos residentes 
en el extranjero que deseen ser incorporados en la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero (LNERE) para, de esa manera, ejercer su derecho al voto, tanto en 
elecciones federales como en las locales de las entidades federativas cuya legislación local 
contemple el ejercicio de ese derecho. Dicho reglamento, en su artículo 101, numeral 2, 
indica que corresponde a este Instituto Electoral Local, implementar las acciones 
específicas para la instrumentación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, 
de acuerdo con los lineamientos que emita el Consejo General del INE y los convenios 
generales de coordinación y colaboración que se celebren.  

Fue el  27 de agosto del año 2021, que el Consejo General del INE, aprobó los acuerdos 
INE/CG1449/20213 e INE/CG1458/20214; el primero, por el que se aprueba el Plan Integral 
de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 
Local 2021-2022, y el segundo, respecto a la aprobación de los Lineamientos para la 
conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 

En esa misma fecha, 27 de agosto de 2021, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
INE/CG1470/20215, respecto de los Lineamientos para el Voto Postal y para el Voto 
Electrónico por Internet para el Proceso Electoral Local 2021-2022; los cuales podrán ser 
mediante votación postal o electrónica por internet. 

Fue el día 28 de septiembre de 2021, cuando el INE aprobó la Estrategia Integral de 
Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2021-
2023, mediante la cual se establecen las bases para supervisar y dar seguimiento a las 
actividades de difusión, promoción, comunicación y vinculación con la comunidad mexicana 
residente en el extranjero, así como la interlocución con otros actores y socios estratégicos 
de la sociedad civil, la academia y las instancias gubernamentales, a través de estrategias 
que favorezcan el uso de medios tradicionales, alternativos y digitales, orientadas a 
fomentar la cultura democrática, la educación cívica y una mayor participación política de 
las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. 

El 1° de octubre de 2021, el Consejo General del IEPC, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG133/20216, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión 
Temporal de seguimiento al Voto de la ciudadanía Duranguense residente en el Extranjero 

                                                             
2 Disponible en https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/662/20/1 
3 Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124710/CGor202108-27-pt-11-
Gaceta.pdf 
4 Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124711/CGor202108-27-ap-14-
Gaceta.pdf 
5 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/124717/CGor202108-27-ap-25-Gaceta.pdf 
6 Disponible en: 
https://www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/consejogeneral_documentacion_2021/IEPC_CG133_2021_INTEGRACION_
COMISION_TEMPORAL_VOTO_EN_EL_EXTRANJERO.pdf 
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del Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de 
Durango para el Proceso Electoral Local 2021 – 2022. 

La Comisión Temporal quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Integrante  Carácter 

M.D. Roberto Herrera 
Hernández  

 
Presidente 

Mtra. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala 

 
Integrante 

 Mtro. José Omar Ortega Soria   Integrante 

Titular de la Dirección de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

 
Secretario Técnico 

Representantes de los Partidos 
Políticos y candidaturas 

independientes  

 
Integrantes 

1.2. Cómo obtener la Credencial para Votar en el 
Extranjero7 

 

El primer paso para votar desde el extranjero es contar con una credencial para votar 
vigente, para posteriormente iniciar el trámite para inscribirte en la lista nominal de electores 

del extranjero, para esto, hay 2 opciones: usar la  credencial para votar tramitada en México 
o tramitar una Credencial para Votar desde el Extranjero. Todos los ciudadanos mexicanos 
que residan en el extranjero, tienen derecho a tramitar su credencial para votar en el 
extranjero, para lo cual se les solicitan tres documentos:   
 

                                                             
7 Disponible en: https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial 
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Imagen 3. Modelos F y G de la Credencial para Votar desde el Extranjero. Fuente: 
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-
la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2   

 

 

 
Imagen 4. Modelo H de la Credencial para Votar desde el 
Extranjero. Fuente: 
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-
consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-
embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2 

https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2
https://embamex.sre.gob.mx/ecuador/index.php/servicios-consulares/servicios-para-mexicanos/394-tramita-en-la-embajada-de-mexico-la-credencial-para-votar-2


 

8 
 

 
 
 
 

 

 Documento que acredite la nacionalidad 
 Identificación con fotografía 
 Comprobante de domicilio 
 
 
 
 
 

Cuando tienen los documentos listos, deben hacer una cita de alguna de las siguientes 
formas: 
 

a. Llamando sin costo desde Estados Unidos y Canadá al 1-877-MEXITEL (639-4835), 
b. a través de su sistema en línea: mexitel.sre.gob.mx para acudir al consulado más 

cercano. 

  Durante la cita se revisará que todos tus datos sean 
correctos y firma la solicitud. Se entregará un comprobante 
con un número de folio, que es importante conservar, pues 
con este folio se puede verificar el estatus del trámite en el 
Sistema de Consulta. 
 

   

 

 Confirmar su recepción, una vez que el trámite sea 
validado, se enviará por mensajería, la credencial en el 
domicilio del interesado. Se deberá confirmar que se ha 
recibido, al hacerlo será válida para que se pueda votar y 
servir como identificación. 
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Imagen 5. Sobre en el que los mexicanos residentes en el extranjero reciben su credencial 
para votar... Fuente: https://www.veridos.com/es/historias-de-%C3%A9xito-
297/m%C3%A9xico-apoyo-a-unas-elecciones-seguras-y-fiables.html  

 

Para que la ciudadanía duranguense residente en el 
extranjero se pueda inscribir a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para poder 

votar desde el extranjero, lo podrán hacer tanto con 
su Credencial emitida en México, como con su 

Credencial para Votar desde el Extranjero. 

        Recuerda que… 

https://www.veridos.com/es/historias-de-%C3%A9xito-297/m%C3%A9xico-apoyo-a-unas-elecciones-seguras-y-fiables.html
https://www.veridos.com/es/historias-de-%C3%A9xito-297/m%C3%A9xico-apoyo-a-unas-elecciones-seguras-y-fiables.html
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Imagen 6. Pasos para tramitar la Credencial para Votar desde el extranjero. Elaboración propia, a partir de: 
https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial  

https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial
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Imagen 7. Documentos para acreditar nacionalidad, que son admitidos para tramitar la Credencial para Votar desde el 
extranjero. Elaboración propia con base en información obtenida en: https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-
credencial  

https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial
https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial
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Imagen 8. Documentos de identificación admitidos para tramitar la Credencial para Votar desde el extranjero. Elaboración 
propia, con base en información obtenida en: https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial  

https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial
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Imagen 9 Comprobantes de domicilio admitidos para tramitar la Credencial para Votar desde el extranjero. Elaboración 
propia a partir de información obtenida en: https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial  

https://votoextranjero.mx/web/vmre/solicitud-de-credencial
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1.3. Quiénes podrán votar  
De acuerdo con el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho a 
voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Senadores, así 
como Gobernadores de las entidades federativas siempre que así lo determinen las 
Constituciones de esas entidades federativas. 
 

 
 

Es por ello que podrán votar todos los ciudadanos duranguenses mayores de 18 años que 
residan fuera del país, que cuenten con su Credencial para Votar (CPV) o Credencial para 
Votar desde el Extranjero (CPVE) que esté vigente, y que soliciten, y en su caso se 
dictaminen procedentes, sus inscripciones a la Lista Nominal de Electores Residentes en 
el Extranjero. 

1.4. Para qué cargos se podrá votar 
 
En el Estado de Durango, estaremos celebrando el próximo 5 de junio del 2022, elecciones 
para renovar tanto la Gubernatura como los 39 Ayuntamientos. 
 
Para esta elección, se encuentra contemplado que, por primera vez en la historia, las y los 
duranguenses que se encuentran fuera del país, puedan emitir su voto para la elección de 
Gubernatura. 
 
Lo anterior de acuerdo con la reforma publicada en el año 2018, que modificó el artículo 57, 
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
 
 

 

 

El 5 de junio de 2022 serán cuatro estados los que integren la opción de 
voto desde el extranjero para la elección de gubernatura de sus 
ciudadanos: Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. 
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1.5. Fechas importantes  
 
Es importante tomar en cuenta las distintas fechas a considerar para poder votar desde el 
extranjero. La primera de ellas es la relacionada a la fecha límite para registrarse a la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Las siguientes fechas a considerar son 
las fechas de apertura y cierre de los sistemas de votación de acuerdo a la modalidad que 
el ciudadano elija para participar. 
 

 

Actividad  Inicio  Fin 

     

Periodo de Registro a la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para 

los PEL 2021-2022. 

 1ro 
septiembre 

2021 

 
10 de marzo 2022 

Periodo de votación modalidad Postal 

 

10 de mayo 
2022 

 
 Se deberá prever 
que se reciba en 
México hasta 24 
horas antes del 

inicio de la jornada 
electoral.8 

 

Periodo de votación modalidad Voto 
Electrónico 

 21 de mayo 
2022 

 18:00 horas del  
5 de junio 2022 

 

 
Las personas duranguenses que residan en el extranjero, podrán solicitar su registro a la 
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 2021-
2022 desde el primero de septiembre de 20221 y hasta el 10 de marzo de 2022. 
 
Si la solicitud de registro para votar es aceptada y dependiendo de la modalidad de votación 
que elijan, los períodos para votación son los siguientes: 
 
a) Para voto postal: las personas electoras tendrán del 10 de mayo de 2022, hasta 24 

horas antes del inicio de la jornada electoral para que su voto llegue a México, en el 
caso de realizar su voto desde su domicilio en el extranjero. 

                                                             
8 Instituto Nacional Electoral. Lineamientos para la organización del voto postal de las mexicanas y los mexicanos residentes 
en el extranjero para los procesos electorales locales 2021-2022, Artículo 32.  
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b) Para voto electrónico: la plataforma estará abierta para recibir votación desde el 21 de 

mayo de 2022 y hasta las 18:00 horas del día 5 de junio de 2022.  
 

Nota importante: Debes saber que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales originalmente contempla tres modalidades de votación desde el extranjero, es 
decir, 1) El voto postal; 2) El voto mediante la entrega de la boleta en forma personal en los 
módulos que se instalen en las Embajadas o Consulados; y 3) El voto electrónico por 
internet9 y hasta el momento, la autoridad electoral sólo tiene previstas las modalidades de 
voto postal y voto electrónico por internet, no así la modalidad de votación personal desde 
las Embajadas o Consulados Mexicanos. 
 
Sin embargo, el 14 de octubre de 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dictó una sentencia de clave SUP-JDC-1076/2021 por medio de 
la cual, ordenó al INE que a partir de los siguientes procesos electorales, también garantice 
la votación personal desde las Embajadas o Consulados Mexicanos, para lo cual deberá 
suscribir acuerdos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por lo menos como 
programa piloto se permita el voto personal de las personas mexicanas residentes en el 
extranjero en los Procesos Electorales 2021-2022.10 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta que de cumplirse dicha sentencia en los términos ya 
descritos y por esa razón, se implemente la votación personal desde las Embajadas o 
Consulados Mexicanos, para el Proceso Electoral Local 2021-2022 en Durango, el plazo 
para emitir el voto bajo esta modalidad será hasta el 29 de mayo de 2022.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 LGIPE, artículo 329, numeral 2. 
10 Sentencia SUP-JDC-1076/2021, pp.18-19. 
11 LGIPE, artículo 342, numeral 5. 
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